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Telecomunicación..!!
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RedSertel ha diseñado varias plataformas digitales para nuestros 
clientes y para profesionales como tú en donde encontrarás no solo 
toda la información de nuestros productos y novedades, sino     
también todas las herramientas, programas y formaciones on-line 
que te  ayudarán en tu día a día a dar una mejor respuesta a todos 
tus proyectos.

Toda la información que necesitas sobre Red Sertel
(Tarifas, Catálogos, formaciones, etc....)
en un solo click.

www.redsertel.com



Las comunicaciones inalámbricas, por 
fibra óptica y por cobre son la base de 
nuestra sociedad actual. Red Sertel 
surge como consecuencia de los     
vertiginosos avances tecnológicos y  
las nuevas necesidades del mercado 
de las telecomunicaciones.



 somos
Quienes

www.redsertel.com

Establecida en el año 2016 y con 
sede en Guayaquil,  RedSertel, se   
posiciona como  líder en la importa-
ción, distribución y comercialización 
de soluciones  para cableado estruc-
turado y fibra óptica de alta calidad.

Ofrecemos una amplia gama de pro-
ductos para  soportar sistemas de 
misión critica en datacenters,  institu-
ciones financieras, de salud, de go-
bierno,  industriales y  otros entornos 
exigentes.

Red Sertel es mucho más que un 
proveedor de productos de  alta cali-
dad y durabilidad, tal y como exige el 
mercado  actual de telecomunicacio-
nes. Somos un conjunto de  profesio-
nales que asesoramos, educamos y 
certificamos.



NUESTRA VISIÓN
Convertirnos y mantenernos como el principal  proveedor 
para todo el Ecuador de productos de alta calidad              
relacionados con el  mercado de las telecomunicaciones.

www.redsertel.com



NUESTRA MISIÓN
Ser  un socio estratégico y  confiable que escucha  a sus clientes y  
entiende sus necesidades. Acercar a nuestros asociados a los    
productos que les permitan cumplir con sus objetivos de negocio.

www.redsertel.com



Nuestra asesoría se basa 
en darle a conocer de las 
mejores alternativas para 
sus requerimientos IT.

ASESORÍA

Ser su aliado en la ejecución 
de sus proyectos, es nues-
tro mayor compromiso.

COMPROMISO

Profesionales con más de 
10 años en el mercado de 
las Telecomunicaciones .

RESPALDO



www.redsertel.com

NUESTROS PRODUCTOS

CABLE UTP - FTP

• 100% Cobre
• 24 AWG para el Cat5E y 23AWG
para Cat6 y Cat6A
• Certificaciones UL/ETL
• Tipos CMR y LSZH



www.redsertel.com

CABLE PARA EXTERIOR

MULTIPARES TELEFONICOS
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CABLES COAXIALES

CABLE ANTIFLAMA
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KEYSTONE JACKS

• Contactos bañados en 50 micrones de oro.
• IDC con torres de separación de pares.
• Disponibles en 90° y 180°.
• Acoplan a cualquier caja de
   superficie, placa frontal o panel
• descargado estándar.



NETWORK PATCH PANEL

• Contactos bañados en 50 micrones de oro.
• Fabricados con acero recubierto en 
pintura negra electroestática y plástico 
de alta densidad para una apariencia
profesional.
• Clara numeración en la parte frontal.
IDC tipo 110 con codificación de colores
para una fácil terminación T568B.





CABLES PATCH  CORDS

• Fabricados con cables multifilares de alta
calidad de 4 pares blindados o sin blindaje.
24AWG para los cat5E y 23AWG para  los
cat6E y cat6A.
• Certificación UL.
• Disponibles con chaqueta CM o LSZH.
• Provistos de botas de protección anti-
enganche para prevenir atascamientos  
indeseados de los cables durante la 
instalación/mantenimiento y aliviar la 
tensión en los extremos.

Fabricados con
cables multifilares de 

Alta Calidad



RJ45 FACE PLATES

ETIQUETADO 





ORGANIZADORES – CABLE MANAGER

ORGANIZADORES HORIZONTALES



La mejor 

del País
Fibra Óptica



FIBRA ÓPTICA Y ACCESOSIOS

GABINETES DE PISO VIDRIO O MALLA

GABINETES DE PARED

• Diseñados para colocar equipos de
telecomunicaciones con medida
estándar de 19“.
• Su estructura es confiable y sólida,
por lo que permite soportar
grandes pesos estadísticos.
• Ideal para servidores, Ups,
Banco de baterías,etc.  

• Permiten administrar, organizar y
proteger los sistemas de red.
• Están construidos de acuerdo
a las necesidades de los cuartos
de telecomunicaciones ya que
contienen paneles desmontables
para la entrada del cableado. 



FOUR POST RACK

REGLETAS DE DISTRIBUCION ( PDU)

TWO POST RACK



CANALETAS Y ACCESORIOS

OTROS PRODUCTOS



www.redsertel.com
Vía Daule, Mapasingue Este Av. 5Ta, Mz 113  Sol 2

Telf.: (04) 2000040 - 2003429 - 6052343
ventas@redsertel.com


